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Iniciación y habilitación para administradores concursales 
14 y 17 de octubre de 2019  

Homologado: 8 horas en Concursal 

Planificación fiscal del divorcio 
15 de octubre de 2019  

Fiscalidad del comercio electrónico y la economía digital 
22 de octubre de 2019  

Homologado: 4 horas en Otras Materias - 4 horas para REC] 

Preparación de la 2ª fase práctica del examen de  
aptitud profesional de acceso al ROAC 

23 y 24 de octubre de 2019  

Informes de Auditoría:  
cuestiones clave, informes de gestión y el impacto del EINF 

23 de octubre de 2019  
Homologado: 4,5 horas en Auditoría - 4,5 horas para REC] 

Implantación de un sistema de costes en la empresa 
28, 29 y 30 de octubre de 2019  

Homologado: 12 horas en Contabilidad - 12 horas para REC] 

Taller práctico  
Cálculo sintético de costes de construcción de la ciudad: viviendas, 

equipamientos, viales y zonas verdes 
4 y 6 de noviembre de 2019  

Ley de Auditoría de Cuentas - independencia 
5 de noviembre de 2019  

 Homologado: 4 horas en Auditoría -  4 horas para REC] 

Jornada Tributaria REAF 
Algunos aspectos fiscales controvertidos 2019-2020 

6 de noviembre de 2019  
Homologado: 1,5 horas en Contabilidad / 2 horas en Otras Materias -  3,5 horas para REC] 

Jornadas 
IX Curso de Formación Continuada para el Administrador Concursal 

11, 18, 25 de noviembre y 2 de diciembre de 2019  
Homologado: 12 horas en Concursal 

Excesos de tesorería e inversiones financieras  
en grupos familiares: aspectos conflictivos 

12 de noviembre de 2019  

Software de auditoría Zifra del REA Auditores 
13 de noviembre de 2019  

Homologado: 8 horas en Auditoría - 8 horas para REC] 

Planificación estratégica: herramienta informática para la 
elaboración, implantación y seguimiento del plan estratégico 

15 de noviembre de 2019  
Pendiente de homologación   

Business intelligence:  
elaboración de un cuadro de mando con Power BI 

22 de noviembre de 2019  
Pendiente de homologación  

Contabilidad de empresas constructoras e inmobiliarias 
27 de noviembre de 2019  

Homologado: 4 horas en Contabilidad -  4 horas para REC] 

Contabilidad informatizada y análisis de balances 
28 y 29 de noviembre de 2019  

Homologado: 8 horas en Contabilidad - 8 horas para REC] 

Jornada LORCA 
Cierre Fiscal y Contable del ejercicio 2019 

28 de noviembre de 2019  
Pendiente de homologación   

FORMACIÓN DEL CONTROLLER 
II Curso Superior. Dirección Financiera y Control de Gestión 

Inicio 5 de febrero de 2020  

Jornada CARTAGENA 
Cierre Fiscal y Contable del ejercicio 2019 

2 de diciembre de 2019  
Pendiente de homologación   

Jornada MURCIA 
Cierre Fiscal del ejercicio 2019 

10 de diciembre de 2019  
Pendiente de homologación  
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